
5110 Montador y
Desmontador de Cadenas

Desmontar hasta cadenas 1” / Remachar hasta cadenas 3/4”

Contenido

Instrucciones para 
desmontar cadenas

Para desmontar las cadenas hay dos juegos de punzones.

• 511012: Punzón para dos pasadores de 3,9 y de 5mm. Se usa con el husillo 511004 y el prisionero 511015. Cuando 
se cambian los pasadores rectificados a veces cuesta sacarlos porque hacen vacíos.

• 511022: Punzón de desmontar de 8mm. Se usa con el husillo 511003 el prisionero 511025.

Composicion:
511001 - Cuerpo
511003 - Husillo general
511004 - husillo desmontador 3,9 y 5 mm
511009 - Pasador desmontador 3,9 mm
5x50 - Pasador desmontador 5 mm
511012 - Punzón desmontar 3,9 y 5 mm
511013 - Punzon remachar 6 mm

511014 - sufridera remachar 5,5
511015 - Prisionero desmontar 3,9 y 5 mm
511019 - Manilla
511022 - Punzón desmontador 8 mm
511023 - Punzón remachar 9 mm
511024 - Sufridera remachar 10,5 mm
511025- Prisionero desmontar 11 mm

1 2511022

511003

511025

1- Monte el extractor eligiendo el juego de 
piezas adecuado. Si es posible agarre el 
extractor en un tornillo de banco.

2- Coloque la cadena a desmontar sobre el 
cuerpo del extractor.



Para remachar  hay dos juegos de punzones.

• Juego pequeño remachar hasta 6 mm: 511003, 511013 y 511014.
• Juego grande remachar hasta 9 mm: 511003, 511023 y 511024.
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3- Sujete si es posible la cadena girando a 
derechas el tornillo. Si no llega hay que subir 
el prisionero un poco.

1- Selegir el conjunto de 
herramientas adecuado. Si es 
posible agarre el extractor en un 
tornillo de banco.

4- Apretar la cadena girando el 
husillo a derechas.

5- Cuando la cadena este bien sujeta, 
golpear con un martillo para remachar.

3- Colocar la cadena sobre el 
cuerpo del extractor.

2- Montar la sufridera al ras del 
cuerpo.

2- Golpee el punzón con un martillo para 
extraer el bulón de la cadena.

Instrucciones para 
montar cadenas
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